Impacto de la Ley de Terapia de Conversión
de la Ciudad de Milwaukee
Transfondo general de la ley
Recientemente, la Ciudad de Milwaukee aprobó una ordenanza que impide
que cualquier persona ayude a las familias que desean explorar todas las opciones
cuando sus hijos tienen preguntas o confusión sobre su identidad de género u
orientación sexual. Cualquier persona declarada culpable de participar en
"cualquier práctica o tratamiento ofrecido o prestado a los consumidores por una
tarifa, incluido el asesoramiento psicológico, que busca cambiar ... comportamientos
o expresiones de género o eliminar o reducir las atracciones o sentimientos sexuales
o románticos hacia personas del mismo sexo "Está sujeto a multas de hasta $ 1,000.
Debido a la vaga terminología de la ley, la lista de actividades prohibidas es
extremadamente amplia. Incluye consejería personalizada, materiales escritos
producidos para ayudar a quienes exploran opciones de orientación sexual e
identidad de género, e incluso conferencias y eventos públicos donde se abordan
estos temas.
Impacto en las familias y consejeros
Las familias deben tener la libertad de establecer sus propias metas y
objetivos de asesoramiento, y Milwaukee no tiene ningún derecho en interferir con
la autonomía de las familias para tomar esas decisiones. En vista del hecho de que
el 80-95% de los niños que expresan confusión sobre la identidad de género lo
superarán, los padres responsables deberían poder preguntar si su hijo realmente
tiene disforia de género y buscar asesoramiento profesional mientras exploran las
respuestas a esa pregunta. Al prohibir que los terapeutas ayuden con ciertos
objetivos, la ordenanza de Milwaukee priva efectivamente a los padres de su
derecho a ayudar a guiar a sus hijos a través de estas preguntas.
Supongamos que un niño de 5 años llega a casa de la escuela y le dice a sus
padres que quiere ser una niña. Los padres preguntan por qué, y el niño dice que un
amigo le dijo que podría ser una niña si lo desea. Según la ordenanza de Milwaukee,
a los padres y a los niños se les negarían los servicios de cualquier consejero
licenciado que afirme el sexo biológico del niño, a pesar de que los estudios
demuestran que hasta el 95% de los niños superarán la confusión de género. Según
la ordenanza, la afirmación de la identidad transgénero es la única opción que
tienen los padres y los niños cuando visitan a un consejero o terapeuta.
Los padres saben lo que es mejor para sus hijos. Si una hija de 6 años no
quiere una vacuna necesaria, un padre tiene derecho a anular lo que quiere su hijo.
Pero según la ordenanza, si esa misma hija quiere vivir como un niño, sus padres no
tienen el derecho de decidir de manera diferente y buscar ayuda para ayudarla a
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abrazar su sexo biológico. Los padres que simplemente cuestionan si su hijo tiene
disforia de género se les dice que no pueden recibir asesoramiento y ayuda
terapéutica mientras exploran si su hijo puede ser uno de la gran mayoría que
abrazará su sexo biológico.
Impacto en pastores, ministerios y escuelas religiosas
La ley de Milwaukee se aplica mucho más allá de la relación de
asesoramiento. Se aplica a iglesias, librerías e incluso escuelas religiosas. Si hay
algún pago involucrado, como una tarifa de admisión a una conferencia o un pago de
matrícula a una escuela, la ordenanza se activa. Como resultado, cualquier
actividad que posiblemente busque cambiar o reducir la atracción por el mismo sexo
o la confusión de identidad de género de una persona podría someter al individuo o
institución a responsabilidad. Estos podrían incluir actividades tales como:
• Un pastor de jóvenes no podría alentar a los asistentes a una conferencia
juvenil pagada a que prevalezcan sobre los deseos hacia el mismo sexo o
sentimientos de que nacieron con el sexo equivocado;
• Una librería (incluidas las librerías en línea como Amazon) no podría
vender muchos libros publicados recientemente desafiando la ideología de identidad
de género y defendiendo que estas creencias deberían ser rechazadas si tales libros
están disponibles para menores; y
• Una escuela religiosa no puede invitar a un orador a un servicio de Iglesia
que defienda que una persona tiene la opción de participar o no en un
comportamiento homosexual o vivir de acuerdo con su sexo biológico.
En estos escenarios, una persona participa en una actividad que "busca
cambiar la orientación sexual o identidad de género de una persona", y es todo lo
que es necesario para generar responsabilidad y cargos bajo la ordenanza.
En esencia, la ordenanza de Milwaukee trata de quitarle la libertad a las
familias que buscan ayuda para resolver preguntas difíciles. Y amenaza a las
mismas instituciones que buscan ayudar a estas familias.

